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Es recurrente de parte de los gobiernos
(del pelaje que sea) la apelación a la
“buena voluntad” de aquel los sectores que
se benefician de la explotación y de la
destrucción del ambiente en que vivimos.

Pero su firmeza solo l lega cuando de
imponer el ajuste sobre las espaldas de la
clase trabajadora se trata.

Es por eso que, a la hora de pagar deudas
al FMI y demás mafias bancarias (deuda
que según este gobierno es “criminal”
pero debe pagarse) no les tiembla el pulso
para reunirse con quien sea de estos
organismos parasitarios mostrando su
total sometimiento hacia el sector
financiero internacional sin miramientos.
De esta manera y buscando l legar a un
convenio de 1 0 años con el FMI, como el
que hicieron en Grecia, nos muestra
claramente que todos los ajustes hechos y
por hacer, irán unidos indefectiblemente a
cumplir estos compromisos a costa del
bienestar del pueblo trabajador aun en
medio de una pandemia inédita y con los
inmensos problemas de infraestructura
tanto en lo educativo como en la salud y
sin mencionar los sectores de la economía
donde directamente los problemas de
arrastre que traían explosionaron con la
crisis de la pandemia.

Es ya sabido que todos los problemas de
desfinanciamiento profundizados en los
últimos años se agudizaron y quedaron
expuestos durante la cuarentena de
trescientos treinta días y la terminaron
padeciendo las y los trabajadores de los
sectores de salud pública como todos los
que necesitaron acceso a esos servicios.
A la precarización, falta de reconocimiento
y pérdida salarial , se sumó la sobre-
explotación al l ímite de estas trabajadoras
a las que se l lamó esenciales, pero se
trató y sigue tratando como descartables.
Los reclamos de estas trabajadoras y
trabajadores empiezan a salir a la luz
gracias a las medidas de acción directa,
manifestaciones y acampes, pero no lo
suficientemente aun, por eso debemos
apoyarlos en sus justos reclamos y
difundirlos, aunque los medios y la prensa
“oficial” o de la “otra” intenten acallarlas.

En las reglas de juego de este sistema
explotador no existe la “ética” más que
como discurso sobre los valores morales
como el del respeto a la propiedad privada
y demás mandatos legales para que los
cumplan solamente quienes no tienen
acceso a los puestos de mando o de
compra y venta de influencias, pero desde
hace tiempo se pretende darle un barniz
de “tolerancia” y humanismo a este
capital ismo siglo 21 intentando hacerlo
más tolerable desde lo discursivo mientras
hunden el barco y pretenden que nadie
reaccione, así nos regalan propuestas de
“minerías sustentables” “acuerdo social” o
“capital ismo inclusivo” como dice el papa
de los catól icos y otros maqui l lajes que
uti l izan para vendernos como novedad la
explotación de personas y recursos del
planeta.

Seria largo de enumerar las ultimas
andanadas que en ese sentido aplican
desde el poder los políticos empresarios y
sindical istas en todas sus versiones
mezclas y pelajes. En estos primeros
meses del año. Como primer punto,
tomaremos la inflación y el salario. Los mal
l lamados pactos sociales desde arriba se
expresaron en las reuniones entre el
gobierno las empresas y su perro faldero

la burocracia sindical para ponerle un
límite a los salarios y mendigar una
regulación en los precios de los productos
de primera necesidad, que, a diferencia
de los primeros, aumentan mes a mes y
sin demasiadas regulaciones. La vieja y
conocida receta de poner techos al
salario, pero no así a las ganancias
empresarias, algo que como siempre
garantiza el despojo a la clase obrera, a lo
que se suma lo “acordado”
uni lateralmente el año pasado con el
acuerdo de suspensiones con 75% del
sueldo en varios gremios, a la vez que el
gobierno pagaba (con dinero público)
parte del salario de aquel los suspendidos
con la toma de nuevas deudas y con los
empresarios eximidos de devolver ese
dinero. Un verdadero préstamo entre
amigos.

Por otro lado, se lanzó entre bombos y
plati l los el Consejo Económico y Social,
una especie de mesa redonda donde
todos pondrán de lo suyo para que este
estado de situación, con salarios a la baja,
pretensiones empresarias de ganar con
esta doble crisis, económica y de salud, la
burocracia que ve amenazado su negocio
de las obras sociales ante la situación
sanitaria y la intención de reformar el
sistema existente. Los “gordos” y no tan
gordos están a la defensiva y saben que el
gobierno los necesita para poder l levar a
cabo el pacto social pretendido para
cumplir con las imposiciones
internacionales y así poder seguir
financiándose mediante deuda. Están las
instituciones rel igiosas para aportar su
capacidad de presión en base al manejo
de los creyentes para dar su apoyo o no a
los planes de este consejo, y quizás como
“contrapeso” al sector rel igioso,
participarán instituciones científicas
quienes no están exentas de polémica por
su participación en la aprobación y en la
difusión de supuestas bondades del
agronegocio, la minería y el fracking. La
ciencia, al igual que la rel igión, no es
neutral.

Marzo es, además, un mes cargado de
simbolismo y reivindicación. De lucha y
memoria. Este año se cumplen 1 1 0 años
de la huelga de las trabajadoras en la
fábrica Cotton, Nueva York y de su cruel
asesinato mediante un incendio
provocado por la patronal. La fecha 8 de
marzo sería reivindicada de all í en
adelante como día de lucha para
conseguir la igualdad de derechos y la
erradicación de la desigualdad de género.
Hoy, año 2021 , la desigualdad de género
sigue presente y aunque se ha avanzado
mucho en la reivindicación y conquista de
derechos, aún queda mucho camino por
recorrer. Algunos datos arrojados por el
INDEC que i lustran lo que decimos:

- La participación laboral de las mujeres
entre 1 4 y 29 años es de 27,6% y entre 30
y 64 años es de 55,4%. En los varones
dichos porcentaje ascienden a 38,2% y
79,1 % respectivamente. En las edades de
30 a 64 años, 8 de cada 1 0 hombres
tienen participación laboral, mientras que
el promedio de las mujeres de 5 de cada
1 0.

- Asimismo, la tasa de desocupación y
subocupación es de 1 3,9% y 1 4,2%
respectivamente para las mujeres y de
1 0,6 y 1 2,8% para los hombres. Esto
quiere decir: más mujeres que hombres
sin trabajo y más mujeres trabajando
menos de 35 horas semanales que

hombres.

- En cuanto a los roles de género, la
presencia de las compañeras se da más
en tareas de cuidado, enseñanza y salud,
siendo del 97,7% para el personal
doméstico, 72,8% en la enseñanza y 68%
en el sector salud.

- Diferencia salarial : en promedio, la
diferencia salarial entre hombres y
mujeres es de 7 mil pesos
aproximadamente, aunque de acuerdo al
nivel de formación académica, puede
variar desde los 1 0 mil para aquel las
mujeres con estudio universitario hasta los
1 4 mil en aquel las que solo han final izado
el nivel secundario. Esta diferencia o
brecha de género, se da también de
acuerdo a la cal ificación del trabajo, los
trabajos no calificados son los que más
diferencia presentan entre géneros.

- Informalidad (trabajo en negro): una de
las pocas cosas en que hay igualdad,
aunque afecta más a las mujeres que a
los hombres, 29,2% contra 28,3%. Pero
aún dentro de esta condición, el salario
percibido es el 70% del que cobran los
varones.

En marzo se cumple también un nuevo
aniversario de la dictadura cívico-
eclesiástico-empresarial-mi l i tar y genocida
de 1 976. Más que un mero recuerdo, más
que un bonito y correcto comunicado
institucional, queremos usar este espacio
para recordar las luchas obreras y la gran
resistencia ofrecida por la clase obrera y
estudianti l a una dictadura que quiso
poner fin a una clase obrera organizada y
movil izada. Fue necesario secuestrar,
torturar, matar y desparecer a una
generación para detener al pueblo que se
organiza. Y aún así, a pesar de todo, no
pudieron terminar el discipl inamiento
patronal, la clase obrera se sigue
organizando y movil izando.

Debemos recuperar la fuerza que supo
tenerse en distintos períodos de la
historia, para poner en la mesa
nuevamente, que no existe tal ética
capital ista o capital istas éticos. Desde el
mismo momento en que se explota a otra
persona para obtener un beneficio
económico sin reconocer el justo reparto
por el esfuerzo aportado, se deja
absolutamente de tener ética. Cuando se
maltrata y margina a las mujeres
trabajadoras pagándoles menos que a un
hombre o dificultarles el conseguir trabajo
para relegarlas a tareas de limpieza y
reproducción, entonces no hay ética de
ningún tipo. Si un grupo de usureros,
traidores, mentirosos, ladrones y
oportunistas, que con el visto bueno del
capital ismo usurero internacional se
erigen en Consejo Económico y Social
para poder seguir sosteniendo la rueda
del capital ismo, pero intentando ser
cautos y mantenerla sin que estal len
violentamente sus consecuencias,
entonces tampoco hay ningún tipo de
ética. Cuando pactan techos salariales
con burócratas del incuentes (muchos de
el los, vinculados a la triple A y a la
colaboración con los mil i tares) con
empresarios y empresas vinculadas con la
última dictadura mil i tar, cuando no abren
los archivos secretos para terminar de
conocer la verdad de toda la represión
desplegada, cuando reprimen a los
trabajadores en su justo reclamo y
protegen a personas e instituciones que
siguen aplicando el secuestro, la tortura y

la desaparición forzada… ¿De qué ética
están hablando?

Contra su ética torcida nos levantamos,
hemos luchado y lucharemos para
erradicar las desigualdades entre seres
humanos, hasta lograr una sociedad sin
explotación, sin gobiernos ni gobernados,
organizándonos de forma igual itaria y
participativa. Entonces sí se podrá hablar
de ética, compromiso, avances, igualdad;
de lo contrario, seguiremos rapiñando las
sobras y restos, mientras la fiesta se l leva
a cabo en otro lado, y a costa nuestra.
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“ÉTICA” CAPITALISTA

CONTACTOS

ZONA NORTE GBA
Sociedad de Resistencia de Oficios

Varios Zona Norte

oficiosvarioszn@gmail .com

https://www.facebook.com/oficiosvarios

.zonanorte/

ZONA SUR GBA
Sociedad de Resistencia de Oficios

Varios Zona Sur

srovlomasdezamora@fora.com.ar

https://www.facebook.com/oficiosvarios

zonasurgba/

CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES

Sociedad de Resistencia de Oficios

Varios Capital

Coronel Salvadores 1 200, La Boca

(CABA)

oficiosvarioscapital@fora.com.ar

https://www.facebook.com/foracapital/

PILAR, GBA
Sociedad de Resistencia de

Trabajadores de la Educación Pilar

srtrabajadoresdelaeducacionpi lar@fora

.com.ar

Facebook: Sociedad de Resistencia

Trabajadores de la Educación Pilar

----------

SECRETARÍA DEL CONSEJO
FEDERAL

Coronel Salvadores 1 200, La Boca

(CABA)

Código Postal 1 1 67

(+54 1 1 ) 4303 5963

foracf@fora.com.ar

----------

CONFEDERACIÓN
INTERNACIONAL DEL

TRABAJO

https://www.icl-cit.org/

Email : Info@icl-cit.org
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ACTUALIDAD

Durante más de 2 meses se sostuvo un
acampe frente al Ministerio de Salud de
la Nación. Las protagonistas son
Enfermeras, técnicas, administrativas
de salud, auxi l iares de hospitales,
residentes etc. El sector más
precarizado de los hospitales públicos y
privados, lo garantizó sin aparatos
inmensos de los sindicatos ni partidos
políticos. Todo a fuerza de
autoorganización de la
autoconvocatoria. ¿Cuáles son los
reclamos y de qué manera se siguen
organizando? Es lo que nos contarán en
esta nota, compañeras de la Comisión
de Trabajadorxs de la Salud, de la
Sociedad de Resistencia Oficios Varios
Zona Sur GBA.

5 puntos qué ganar.

El primero de los 5 reclamos es el
"Aumento salarial de urgencia".
Agarrando el recibo de una enfermera y
ver qué el básico apenas supera los
1 2.000 pesos, qué la jubi lación va a ser
la mínima, y qué se necesitan dos
trabajos para l legar a fin de mes, este
punto es uno de los principales a
conquistar.

El segundo es el "Pase a planta
permanente". Hay algo peor qué el
Covid en los hospitales y es la
precarización laboral, el Monotributo y
los contratos basura por 3 meses están
por todos lados, esto hace que sea fáci l
dejar de contratar a los 3 meses y sin la
necesidad de despedirte, te dejan en la
cal le con un despido encubierto.

El tercer punto es el "Régimen de
insalubridad". Los hospitales se caen a
pedazos, se trabaja de forma que te
afecta la salud. Cómo el ejemplo de
Enfermería que te contratan y al día

siguiente te meten en un área compleja
cómo la terapia intensiva, con
intubación o sacando gases arteriales
(competencias qué son de médicas y
mandan a las que menos cobran a
hacerlo) . Todo eso afecta psicológica y
físicamente, y no se debería de trabajar
más de 6 horas en esas condiciones,
cuando ni siquiera tenemos lugares
donde descansar y hay que turnarnos
en horarios nocturnos con nuestras
pares ya que en Salud es normal estar
trabajando hasta 24hs.

El cuarto punto es la "Pensión del 1 00%
para famil iares de fal lecidxs por Covid".
Más de 350 trabajadorxs de la Salud
perdieron la vida en (y por) la pandemia.
El Estado es responsable por ser la
patronal qué precariza en el sector
público y no sólo vulnera a lxs
trabajadorxs, sino que cuándo mueren
en estos asesinatos laborales causados
no solo por el virus pandémico, sino
también por la explotación laboral a la
que están sometidxs, como si el lo no
bastara el Estado les da a las famil ias
una pensión miserable.

El quinto punto es la "Implementación
de la Ley Micaela". Sí bien sancionaron
está ley en el 201 8 y se promulgó en el
201 9, en el laburo se comprueba que
ninguna persona tuvo formación en
género y violencias. Siendo más del
70% mujeres dentro del ámbito de
salud, somos violentadas día a día,
institucionalmente y económicamente,
colocando los trabajos de cuidado como
los peores remunerados más allá de
toda la responsabi l idad que los mismos
implican.

Todos estos puntos son en la
General idad del sector de la Salud, sea
pública o privada. Cada sector tiene sus

reivindicaciones más puntuales, cómo el
reconocimiento profesional de
Enfermería y lxs tecnicxs en
hemoterapia que en Provincia y en
CABA son pagados como auxi l iares o
administrativxs. También la contratación
no registrada por parte del Estado, de
estudiantes del mismo rubro y/o
personal no calificado para vacunar
contra el Covid, con el objetivo de
minimizar gastos y sin tener en cuenta
lxs profesionales que fueron despedidxs
como es el caso de lxs trabajadorxs de
los módulos de Florencio Varela.

La manera de organizarse qué
encontraron estxs trabajadorxs.

Muchxs de el lxs vienen de experiencias
dentro de sindicatos, de algunos más
burócratas y otros qué nacieron con la
aspiración de no serlo, pero el mismo
modelo sindical qué te impone el
Estado, los volvió a la burocracia.

Cansadxs de sindicatos verticales,
encontraron en la asamblea
autoconvocada por hospital, la mayor
participación de compañerxs, sin
discriminar si eran afi l iadxs o no a un
sindicato pero conservando que la
dirección de la asamblea se la daban
el lxs mismxs, y no un dirigente sindical o
de partido político.

Estas asambleas las coordinaron con
otras de otros hospitales, sean de
CABA, Buenos Aires o Nacionales,
fueron federal izando la organización y
los reclamos, rompiendo hasta con los
sectarismos sindicales y partidarios.

Todo ese camino de organización qué
en la FORA también compartimos, lxs
l levó a decidir varias acciones, una de
el las fue el acampe por tiempo
indeterminado frente al máximo

exponente de su patronal, el Ministerio
de Salud de la Nación. Este acampe con
más de dos meses de vida logró
decenas de tal leres de formación, la
participación y fortalecimiento de
vínculos entre trabajadorxs, la
sol idaridad entre otros sectores de la
clase trabajadora, acciones directas en
el Ministerio, reuniones gracias a esas
acciones, etc. Pero hasta el momento no
pudo torcerle el brazo a la patronal.

El acampe se levantó hace poco, pero la
organización continúa y van a
transformar la acción de acampar en
nuevas acciones para lograr triunfar en
sus exigencias, qué son las exigencias
de todo el gremio, esté sindical izado o
no.

Dando lucha constante al ataque
mediático que aún los invisibi l iza, como
los avisos constantes y violencias de
parte de las fuerzas represivas.

Para no ir muy lejos, lo acontecido el
28/03/2021 en el UPA de Longchamps
dónde una enfermera en pleno
desempeño de su guardia fue violentada
por una agente policial , la cual le coloco
esposas dentro de su ámbito laboral
privándole atender un caso de infarto de
urgencia, el abuso de poder desmedido
y autorizado por el sistema no tiene
precedentes.

Mediante la sol idaridad y el apoyo
mutuo, sin embargo, el lxs siguen dando
batal la no solo a una pandemia sino al
virus de la precarización y la represión.

Sociedadde Resistencia Oficios
Varios Zona Sur.

Más de 60 días de acampe de trabajadoras
y trabajadores de la Salud

Es notable la transferencia de riqueza a
manos de unos pocos.Entre las 1 3

fortunas más ricas del país están los

dueños de los laboratorios medicinales,

sector de la economía al cual contribuimos

en primer lugar.

Contrasta con los 21 300 que cobramos en

marzo y esto contrasta con los 65000$

necesarios para vivir.Lo que le sobra a los

ricos nos falta a las-os jubi lades.Nuestra

situacion solo se sostiene por la

sol idaridad del grupo famil iar y sino la

indigencia, el abandono y la postración es

nuestro destino.Nuestra situación

económica es grave.

Lamentablemente, al igual que el conjunto

del movimiento obrero nuestro grado de

organización e influencia es bajo, tanto la

Mesa Nacional de jubi lados como los

grupos de izquierda están aislados de los

5 mil lones que cobramos la mínima, no

logramos construir una fuerza en la

sociedad para cambiar las relaciones de

fuerza que nos condenan a sufrir las

mentiras de los gobiernos de turno.

Deberíamos habrir una discucion en el

activismo para di lusidar cuál es la

propuesta que nos ayude a ser parte del

conjunto, desde PRESENTES PARA

ESTAR MEJOR, grupo que recién

empieza, creemos en pedir AUMENTO

DE EMERGENCIA YA, como único punto

para unirnos y salir de las propuestas de

máximas e ir hacia abajo, a los centros de

jubi lados, al Pami y al Anses , las clínicas

y geriátricos dónde están los problemas

graves, sal iendo de las luchas políticas

más estéri les e ir hacia acciones

sindicales y gremiales más fructíferas,

sabiendo que estás luchas por añadidura

nos l levará a ver las final idades politicas

de cada grupo, pero sin poner lo político

por delante, sino el reclamo concreto y

masivo, una forma de unirnos en pos del

aumento que necesitamos para mejorar

nuestra cal idad de vida.

Cacho. Afiliado de FORA.

Miembro de la Comisión de Jubilades.

JUBILADAS-OS : CRISIS ECONOMICA
INTERMINABLE
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E l panorama social y laboral siguen
jugando en contra nuestra compañeras.
Resulta muy difíci l encarar este texto, no
sólo porque la situación parece no haber
cambiado mucho sino porque el
confinamiento del COVID-1 9 entorpeció y
retrasó la gran tarea de transformación
social que venimos real izando. Luego de
casi un año de pandemia nos
encontramos con la imposibi l idad de
acuerparnos. El contacto humano se ha
visto reducido a las redes virtuales u
reuniones resguardadas de toda
posibi l idad de roce. Además la crisis
actual creada por el   COVID-1 9  está
generando  la mayor caída de empleo en la
historia  reciente de la región. La crisis
actual podría ser una de las tantas que
afecte especialmente a la empleabi l idad
de las  mujeres.
A pesar de que la emergencia sanitaria
nos frenó un poco seguimos en pie de
lucha. Como comentábamos arriba, el
panorama laboral viene siendo repetitivo y
debemos nuevamente denunciar lo que
gritamos año tras año.
- La brecha salarial y el tan anunciado
“igual salario por igual pago” pareciera
quedar en el olvido. Los ingresos de los
varones son 29% más elevados respecto
de los de las mujeres en trabajos
similares. La brecha de ingresos  aumenta
hasta el 35% cuando se considera la
situación de trabajadores en condición de
informalidad  (sin aportes previsionales).
- El acoso laboral está a la orden del día y
no sólo por parte de la patronal, también
tenemos que vivirlo por parte de
compañeros de trabajo. Casi el 62% de
las mujeres no puede real izar la queja,
reclamo o denuncia y el 34% sí lo hizo.
Pero casi el 84% de estás ultimas no
recibió una respuesta por parte de la
empresa. Como si fuera poco para 2 de
cada 3 encuestadas, la denuncia no
redundó en un cese de la situación de
acoso o violencia y para el 47,5% hacer la
denuncia trajo aparejado alguna
consecuencia negativa, represal ia o
desventaja laboral.
- Las tareas que hacemos las mujeres se
encuentran muy concentradas en pocas
actividades. El sector servicio doméstico
es la principal ocupación de las mujeres
en la Argentina. 2 de cada 1 0 mujeres
asalariadas se desempeñan en el sector
de servicio doméstico. Se trata de una
tarea que están extremadamente
feminizada: el 96% de quienes se
desenvuelven en este rubro son mujeres.
El otro problema es el nivel de
informalidad. El   72% de estas
trabajadoras no perciben un descuento
jubi latorio y tienen un salario promedio de
81 67 pesos  (la mitad que el salario
mínimo, vital y móvi l) .
- Los roles de cuidado que no se plantean
de manera igual itaria y debemos cargar
con el doble de trabajo del hogar y la
pandemia ha dejado esto en evidencia. 8
de cada 1 0 hombres declaran real izar
tareas del hogar. Esto no necesariamente
implica que les dediquen el mismo tiempo
que las mujeres. Por ejemplo, ante la
pregunta de quién es la principal persona
a cargo de la organización del hogar, el
76% de las mujeres indican ser el las las
responsables mientras que sólo el 38% de
los hombres se describe de esa manera
(el 62% restante menciona a su pareja o a
su madre bajo este rol) . Esto se agudiza si
miramos la organización del cuidado de

los hi jos, ya que un 93% de las mujeres
declara ser la persona principal versus un
23% de los hombres.
- La desocupación sigue siendo igual
preocupante. Las jóvenes de hasta 29
años presentan una tasa de desempleo
del 22% cuando en el mismo rango etario
el desempleo de los hombres es del
1 8%  (una brecha de cuatro puntos
porcentuales). La cifra no estaría completa
si no se menciona que  el 36% de las
mujeres enfrenta una situación de
informalidad laboral.
- Las mujeres perciben una jubi lación
promedio de 1 8.61 1 pesos y los hombres
de 21 .1 65 pesos. Esto implica que  la
brecha promedio de las jubi laciones es del
1 2% pero puede alcanzar hasta 37%
cuando se segmentan las bases de datos
por rangos de edad. Una de las
explicaciones de la brecha y que muestra
la situación de fuerte vulnerabi l idad es que
un 73% de las personas que se jubi laron a
través de moratorias son mujeres (y
perciben el haber mínimo).
Por supuesto que las desigualdades no
son solo datos laborales duros. Desde que
empezó el 2021 se registran más de 33
feminicidios. Estamos hablando de un

femicidio cada 23 horas. Con la pandemia
creció el número de consultas a la línea
1 1 4. El 76% de los femicidios son
cometidos por parejas, exparejas o
famil iares y el 24% por hombres
conocidos del círculo íntimo de la víctima.
No hay espacio seguro para nosotras, en
nuestras casas o en el trabajo somos
oprimidas constantemente por la radical
idea de que somos inferiores y debemos
ser controladas.
Es por todo esto que el 8 de Marzo
salimos a gritar las injusticias en todos
lados. Esta fecha se ha convertido es
nuestro día de lucha, en una huelga no
sólo para pedir mejores condiciones
laborales sino también para exigir una vida
l ibre de toda opresión. No podemos hacer
más que defender la instalación de esta
huelga por parte del movimiento feminista,

hace tres años que la defendemos como
tal y abrió importantes debates e incentivó
variadas acciones, no solo en Argentina
sino en muchos países del mundo. La
visibi l izarían internacional que ha tenido el
feminismo como movimiento de lucha en
la región ha levantado y activado la
revuelta internacional como hacía años no
se veía en nuestra clase. Difíci l tarea
l levada a cabo para nosotras las
sindical istas que solemos ser el bicho raro
de los espacios feministas y las locas
desubicadas en los gremios.
Cuando nosotras adherimos al paro
feminista desde el plano doméstico se
demuestra una brecha de desigualdad
social antiquísima. Cuando dejamos de
cocinar, lavar la ropa, los platos y no nos
quedamos a cuidar a lxs hi jxs, el
patriarcado del hogar tiene que “perder”
tiempo y energía en todas esas tareas, lo
que significa también mayores
preocupaciones y menos tiempo de
descanso después del trabajo. Para un
sistema productivo que necesita de la
energía del varón para trabajar todas las
horas posibles sin tener otras
preocupaciones que l levar dinero a la
casa es sumamente necesario que alguien

le real ice todas esas tareas, todos los
días.

El problema con las críticas que
diferentes líneas de pensamiento le han
hecho al capital ismo radica en no
comprender o directamente no querer
visual izar que el patriarcado es el
generador y perpetuador de todas las
opresiones que vivimos. No es el
capital ismo en sí mismo sino que hay todo
una estructura social que lo avala y
continúa. El patriarcado es una estructura
de poder que genera todas las opresiones
y explotaciones. No hay manera de que un
sistema económico de esta índole sea
avalado sin todo un entramado social que
lo contenga. Por eso sostenemos que es
un error pensar que es un sistemas mas
de dominio. No es un producto que nace
mágicamente del capital ismo o del

colonial ismo, es la opresión más antigua y
mas sentida por la humanidad y la
naturaleza. Construido históricamente
sobre el cuerpo de las mujeres. Sino ¿de
que otra manera aprende el capital ismo a
explotar? ¿Donde la humanidad aprende
que se enriquece oprimiendo a otrxs? Por
ejemplo, un niño se levanta y su mama le
tiene el desayuno preparado, luego lo
arregla y lo manda a la escuela. A su vez
el niño observa como su papa va a
trabajar ya alimentado con la comida que
su mamá preparó y vestido con la ropa
que limpió anteriormente. Entonces ¿Que
aprende ese niño? Es así como la
humanidad ha asimilado la opresión.
Explotamos y nos dejamos explotar en el
cuerpo de las mujeres. Por que en
nuestras casas hay una mujer que hace el
“trabajo invisible”: cocina, l impia, cria a
sus hijxs, etc; y ni siquiera la sociedad le
l lama trabajo. Entonces estamos viviendo
constantemente al lado de alguien que es
permanentemente uti l izada y estamos
explotando a alguien con quién tengo un
vínculo muy íntimo. Es de este aprendizaje
en donde se sostiene el capital ismo. Y es
el mismo capital ismo incluso que a partir
de estas relaciones opresoras
natural izadas nos hace creer que los
vínculos pueden ser negociados y
comerciados. Por otro lado, que el trabajo
de las mujeres no sea pagado no beneficia
a su esposo o compañero de vida.
Beneficia al patrón, a una empresa
nacional o transnacional que son los que
se quedan con esa plata de ese trabajo
que estamos haciendo las mujeres y que
no es pagado1 .Es por eso que el
feminismo no puede ser otra cosa que un
movimiento revolucionario asambleario y
horizontal que viene a tirar abajo estas
concepciones que tanto daño han
causado a nuestras vidas.

En el 2002 gracias a la lucha de
muchas compañeras que entraron al
mercado laboral se sancionó la Ley
26.674 de cupo sindical femenino que
garantiza que el 30% de los cargos
sindicales deben estar ocupado por
mujeres. Al día de hoy solo cuatro
sindicatos cumplen con la normativa
ocupando un 5% de 1 450 cargos que
existen en la CGT. Sin ir más lejos el año
pasado se real izó un plenario de mujeres
cegetistas donde irónicamente Héctor
Daer y Gerardo Martínez fueron los
oradores principales en una reunión que
pretendía aplicar el convenio 1 90 de la
OIT que espera el iminar la violencia en el
mundo del trabajo. Da risa, por no
l lenarnos de bronca, que estos dos
hombres que dicen ser trabajadores pero
no lo son hablen sobre nosotras cuando
son el los los que siguen promoviendo
desigualdades. Además ¿Qué ganamos
con mujeres en lugares burocráticos? Es
un hecho meramente simbólico, las bases
laburantes nos l levamos siempre la peor
parte y el lxs pretenden ocupar lugares de
poder. Como siempre, nada podemos
esperar de la burocracia sindical.
La igualdad de género desde la óptica
l iberal no es mas que una mentira y una
falsedad. Según el las la igualdad implica
tener el mismo acceso que los varones a
cargos jerárquicos, puestos políticos o
administrar nuestro dinero para irnos de
vacaciones o gastarlo en cualquier deseo
individual que nos atraviese. Sin embargo,
para nosotras, que vemos la raíz de los
problemas en la autoridad, tanto patriarcal

8 de marzo.
La lucha en tiempos de pandemia
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como la del Estado o de la propiedad
privada, esto no es suficiente. No
negamos el avance que implicó para
muchas mujeres tener un sueldo propio y
sal ir del trabajo esclavo doméstico, pero
también hacemos notar otro problema que
la pandemia dejó en evidencia. Ahora
podemos trabajar y manejar nuestro
dinero, pero como la estructura patriarcal
de fondo se mantiene intacta seguimos
teniendo que hacer ese trabajo doméstico
no pago.
Para nosotras la solución no se da
rápidamente y no aparece de un momento
al otro. Estamos hablando de remover
estructuras sociales antiquísimas que al
paso de los años con la inmensa
perseverancia de muchas compañeras, se
han ido modificando y esperamos que se
vayan desvaneciendo a medida que
comprendamos que estas opresiones
deben ser removidas definitivamente. Las
soluciones esencialmente son varias y en
estos aspectos no hay blancos ni negros
solo procesos de construcción y
aprendizaje que nos van abriendo el
camino. Lo que tenemos en claro es que la
reproducción de lógicas verticales y por
esencia autoritarias sólo l levarán al
fracaso total de nuestro movimiento. Nada
tenemos que agradecer a los poderosos
por habi l i tar derechos por los que hemos
luchado. Es cinismo puro que siendo que
el Estado-Nación que es la máxima
expresión del patriarcado encontremos a
Alberto Fernandez diciendo que está fel iz
de acabar con el patriarcado. El chiste se
cuenta solo. Nosotras somos las que
estuvimos ahí reclamando por años, es
nuestro logro, no de el los ¿Acaso no es
esta lógica electoral ista la que siempre
hace fracasar a nuestra clase? ¿No es la
que enriquece a los partidos a su
conveniencia? Profundizar la sol idaridad
en nuestra clase es lo único que podrá
emanci

parnos y la gran movi l ización que ha
generado el feminismo en este último
tiempo nos lo recuerda paso a paso.
Por otro lado, desde nuestra organización,
donde el eje convocante es nuestro papel
económico en la sociedad de clases, no
podemos más que apoyar a los sindicatos,
comisiones internas y cuerpos de
delegadxs que convoquen a una huelga
en los lugares de trabajo para que las
compañeras podamos hacerla efectiva. El
problema es que esos casos son los
mínimos y la mayor parte de las mujeres
asalariadas no están organizada en los
sindicatos de tal forma que puedan hacer
efectiva la huelga desde la estructura
sindical. La ausencia de una persona al
trabajo no es una huelga, ya que la huelga
es una acción colectiva y no individual. Ahí
es donde la crítica al modelo sindical
argentino se vuelve necesaria.

Nuestro acercamiento al
sindical ismo siempre es difíci l . La mayoría
l legamos por necesidad: ya sea por haber
sufrido algún recorte o en el peor de los
casos por haber sido despedidas. Muchas
son madres jóvenes y eso no es un dato
menor siendo que las tareas de cuidados
se nos asignan inevitablemente y ganarse
un lugar en los sindicatos mascul inizados
logrando su respeto no es nada simple.
Para el los es fáci l quedarse a la reunión
después del trabajo, para nosotras no. Y
si no lo hacemos siempre somos las
culpables a las que no les interesa
organizarse y no tenemos la suficiente
conciencia de clase para hacerlo. Así, el
acceso al trabajo siempre se complej iza
siendo que somos la mitad de la población
de la región. Como si fuera poco son
numerosos los hogares donde las mujeres
son el principal sustento económico, ya
sea por tratarse de hogares
“monoparentales” o por ser la mujer el
principal ingreso frente a un varón
desocu

pado o subocupado o en hogares en que
el ingreso de ambos es imprescindible
para el sostén. Es este último caso donde
se recae la idea de que el sueldo del varón
sea el más fuerte y el de la compañeras
“una ayuda más” para la casa y sin dejar
de lado sus tareas del hogar y cuidados, lo
que conl leva a la falta de tiempo o poco
interés a las mejoras laborales y
económicas en el ámbito público. Hace
años venimos denunciando estos y
muchos atropel los más. Seguiremos
gritando a viva voz hasta que esto se
acaben aun cuando la misma lucha nos
abrume. Las compañeras que somos
delegadas o activamos en nuestro trabajo
sabemos lo difíci l y complejo que es la
situación laboral. Constantemente
tenemos que lidiar con el ninguneo de la
patronal o de nuestros mismos
compañeros, conteniendo compañeras en
situación de violencia, enfrentando a la
burocracia sindical sin levantar mucho la
ficha o simplemente tratando de equi l ibrar
también nuestras vidas. La persona
delegada que todo lo puede todo aguanta
y no chista es una visión patriarcal a
erradicar. Merecemos tiempo al ocio y a
vivir porque vida hay una sola y no
podemos mirar para otro lado cuando hay
compañerxs que se sobrecargan de
tareas. Vale cuestionarse entonces ¿Las
mujeres todo podemos? Siempre
asignándonos el rol patriarcal de madres
abnegadas. No es casualidad que al
feminismo se le exi ja ser la madre de
todas las luchas por que irónicamente no
estamos libres de colocarnos roles
opresores o resignificarlos con un nuevo
discurso para que duelan menos.

Es interesante cuando se
entremezclan los feminismos en las
estructuras sindicales. Las mujeres que ya
actúan en diversos sindicatos marchamos
en solidaridad de clase y de género. Eso
fue un l lamado de atención a nuestras

compañeras de trabajo y por otro lado
para los varones. Las mismas centrales
sindicales se ven sobrepasadas por el
reclamo que el feminismo vino a gestar en
nuestra sociedad. El paro del 8 de marzo
del 201 8 mostró que no necesitamos de
grandes dirigentes que desde sus cúpulas
vengan a decirnos que hacer. Las bases
sabemos bien cuál es nuestro camino de
lucha y cualquier intento de dirección
partidaria la l levará inevitablemente al
fracaso.
De más está decir que como Oficios
Varios Capital apoyamos a todas las
trabajadoras que se nieguen a real izar los
servicios domésticos, así como también a
las que puedan hace efectiva la huelga en
sus lugares de trabajo, pero también
vemos necesario avanzar en la crítica al
modelo sindical argentino y su cultura
vertical y paternal ista para que el
activismo sindical y la mil i tancia feminista
puedan unirse, no solo en consignas en
común, sino también en uti l izar la
herramienta de lucha más efectiva de la
clase trabajadora: sus organizaciones
gremiales.

El patriarcado no se detiene, nosotras
tampoco
¡Si nuestras vidas no valen nada
produzcan sin nosotras!
¡ ¡A la huelga compañeras y compañeres! !

_______________________
1 Adriana Guzmán, del Movimiento
Feminista Antipatriarcal de Bolivia.
https://www.nodo50.org/xarxafeministapv/
?+Entrevista-a-Adriana-Guzman-y+

Sol. Afiliada FORA Capital.

ESTO ES COLECTIVO
Esta pandemia dejo en clara evidencia
el desastre social y cultural en el que
vivimos, así como las desigualdades
existentes, que en muchos sectores,
l legan hasta el abandono.

Las pautas para cumplir con el
aislamiento sanitario correcto eran
“fáci les” y concretas. QUEDARSE EN
CASA… aunque muchas veces las
viviendas a las que l laman “casas” u
“hogar” no cumplen con las condiciones
mínimas, agua potable (y segura), luz,
conectividad si hay menores o personas
cursando estudios académicos, gas
para la calefacción o cocinas. Otros
requisitos eran tener al imentos o acceso
a ellos, elementos de higiene,
desinfectantes, alcohol y obviamente
barbijos si es que obligadamente
debíamos circular.

En todo esto hubieron cosas que se
escaparon de las manos. Sumado a la
precariedad del sistema de salud, la
falta de insumos para el personal
sanitario, en cuanto a bioseguridad, se
suspendieron los repartos de elementos
de prevención no solo para el virus.
Estamos hablando de nuestra salud
sexual integral.

Se escapó de las manos social y
físicamente la situación de estar en

muchos casos encerradxs con los
mismos agresores, sin la información en
los colegios (reglamentaria) de la ESI
(muchas veces abordada por lxs
mismxs docentes que se tenían que
pelear con algunos progenitores), sin
acceso a los controles ginecológicos y
con falta de disponibi l idad de métodos
anticonceptivos. Quedamos expuestas
a la clandestinidad otra vez, con más
si lencio, con miedo al contagio.

En esa circunstancia muchas personas
se veían frente a la noticia de estar
gestando, tal vez por primera o por
cuarta vez, con o sin empleo e ingresos,
con edad para afrontar lo que conl leva o
tal vez siendo menores, con deseo no.

“LA MATERNIDAD SERA DESEADA O
NO SERA”

¿Qué es lo que determina que una
persona gestante pueda llevar un
embarazo a termino? Según las
personas que inspiran parte de este
texto hay muchos factores, tales como:
lo económico, el contexto y la manera
en la que se da, la salud (en todos sus
aspectos, no solo físicos), pero también
algo que muchxs, claramente ajenos a
la causa, no quieren comprender : EL
DESEO DE LA PERSONA GESTANTE.
Es clave comprender esto ultimo para

poder ponerse en los zapatos de la
persona que decide si va l lamar “bebe”
o embrión, si va a parir o abortar.
Porque existió, existe y va a seguir
existiendo por largo rato.

Acá en ese plano esta la lucha
colectiva. Fueron años y décadas de
personas que se pararon para exigir
conjuntamente el derecho a la
autonomía sobre sus cuerpos. Personas
de todo tipo, que han parido por deseo y
amor, que han sufrido una violación y
fueron obligadxs a parir, o abortar en
clandestinidad, muchxs de lxs ultimxs
inclusive han perdido la vida en
condiciones antihigiénicas, marginadxs,
y quienes han sobrevivido lxs nombran
hoy y no le desean a nadie esa horrible
experiencia.

También están lxs profesionales que
pese a las amenazas de grupos
antiderechos, de personas violentas
amparadas por las fuerzas actúan
conforme a la ley de ILE contemplando
la situación de sus pacientes.
Socorristas que se distribuían por todo
el territorio para poder cubrir la ayuda a
quien la sol icitaba. Personas
individuales que movil izadas por la
noticia se ponían en contacto y trazaban
redes de contención ayudando a la
autogestión del aborto: “yo tengo, yo te

doy, yo te alcanzo, yo l levo, venite a
casa, te acompaño si lo necesitas” entre
muchxs ni se conocía pero la
sol idaridad con quien no podía solventar
el proceso se daba.

En esa clandestinidad, en la que
estábamos obligadxs a existir, nació
nuestro deseo de organización que nos
l levo a la cal le numerosas veces, hasta
lograr el derecho a decidir, para que no
haya mas un sistema (cis-tema) que nos
obligue a parir para mantenerlo, sino un
deseo de cuándo, cómo y cuántxs hi jos
vamos a parir o si simplemente “no nos
nace”.

¿Se termina acá? No. Ya escuchamos
muchas veces “¿AHORA QUE TIENEN
EL ABORTO QUE MAS QUIEREN?”
Eso es un alivio y tal vez una alegría,
porque muchxs van a tener lo que otrxs
no tuvieron, ahora es un derecho mas.
Pero seguimos peleando, como al inicio
del texto… porque estamos encerradxs
con nuestros agresores, que pueden
moverse a sus anchas, porque nos
siguen violando y matando, porque las
denuncias no nos protegen, porque el
sistema no funciona, porque faltan
muchxs. Ahí se va a terminar.
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Las mujeres en la lucha de clases.

El Día internacional de la mujer
trabajadora que conmemoramos el 8 de
marzo, tiene sus orígenes en los confl ictos
y luchas sindicales de las trabajadoras de
los EE.UU del siglo XIX. Mujeres que
fueron parte de la conformación de
sindicatos para la organización de las
obreras y los obreros, como fue el
sindicato de texti les de la IWW, para
poder luchar contra la sociedad del
privi legio y lograr mejores condiciones
laborales y de vida, igual salario por igual
tarea, reducción de la jornada laboral,
entre otras reivindicaciones, todo con el
fin de alcanzar la igualdad social .

Obviamente que para las patronales la
organización obrera debía ser aplastada
con represión por parte de las fuerzas con
total bestial idad, costándole la vida a
muchas mujeres y hombres. Cómo fue el
caso de las texti les de la fábrica Cotton de
Nueva York, dónde 1 20 trabajadoras
murieron quemadas en el incendio del
establecimiento tras quedar encerradas
por la patronal que cerraba sus puertas
acusando a las obreras de robar, siendo
en real idad la causa de semejante
maltrato, el rechazo a la organización
sindical de las trabajadoras que estaban
parando la producción y declarándose en
huelga.

Estos acontecimientos también existieron
en muchos otros países, incluso aquí en
Argentina en la F.O.R.A., donde las
mujeres adoptan una participación activa
dentro del movimiento de trabajadores y
l levan a cabo sus luchas sindicales en
todos los ámbitos sociales como la
famosa huelga de las escobas de 1 907
por el elevado costo de los alqui leres que
se hacían insostenibles. Las compañeras
también supieron atacar desde la
propaganda, con una posición
revolucionaria, no sólo cuestionando al
sistema económico, político y rel igioso,
sino también sus mismas vidas como
mujeres oprimidas por la explotación
laboral y por la cultura reproductora de
mujeres pasivas que debían soportar las
peores de las miserias teniendo famil ia y
ninguna posibi l idad económica de
independencia del varón por parte del
sistema capital ista.

Este carácter revolucionario de las
mujeres las conducía a luchar en las
cal les poniendo el cuerpo junto a sus hijos
y compañeros contra las patronales y las
fuerzas policiales para alcanzar las
reivindicaciones acordadas e impulsadas
desde el sindicato que mejorarían las
condiciones de supervivencia de las
famil ias.

Las mujeres obreras no adoptaron jamás
una posición victimizante que insistiese al
mismo sistema capital ista y al estado
opresor protección y resoluciones para
concretar desde el poder patriarcal, la
igualdad, algo tan contradictorio e
imposible de imaginar.

Nuestras compañeras del siglo pasado
supieron bien que la idea de luchar para
emanciparse de la explotación y alcanzar
la igualdad, las incluía por ser doblemente
oprimidas dentro del sistema capital ista
por el solo hecho de ser mujeres. Esta fue
razón suficiente para salir a luchar, igual
que los hombres por la adquisición de
derechos que expandan la igualdad y la
l ibertad de los individuos.

Un día de lucha para todo el movimiento
de mujeres trabajadoras.

Resistiendo la Barbarie.

Si bien al día de hoy en medio de una
crisis económica incesante que nos
golpea con pandemia o sin pandemia
cada día más. Nuestros derechos siguen
resonando vigentes, sin ser concretados
debido a los intereses de la clase
dominante; empresarios y estados, que
continúan acortando nuestros derechos a
tener trabajo, sueldos equiparados al de
los compañeros para afrontar la vida
económica de un sistema inflacionario que
devora los míseros salarios bajos de las
mujeres trabajadoras que a duras penas
l levan algo al hogar.

En este último año donde la economía
mundial estal lo, las bolsas cayeron, los
mercados cerraron, especulación
financiera, recuperación económica, suba
del dólar, y así miles de conceptos más
que los economistas de la burguesía se
veían emocionados por hablar todo el día.

Donde esta pandemia arrasó con miles

de puestos de trabajo en todo el país, y el

mundo. Pero sería zonzo de nuestra parte

culpar solo a la pandemia de tal crisis

económica, ya que no sería hacer un

análisis de la situación económica en la

que nos veníamos sumergiendo hace ya

años en nuestro país, podríamos hablar de

los últimos diez años –si quisiéramos-,

donde solo hubieron pocos años de una

“Argentina Recuperada” o “una economía

sól ida en el mundo”, -ese discurso ya lo

conocemos-, detrás de dichas frases se

encuentran los años que fueron

implementando de apoco nuevas formas

de contrataciones en los lugares de

trabajo. Va si podemos usar la palabra

“contratación”, en la Argentina desde

1 9981 se vienen aplicando diferentes

formas de contrato donde en cada una de

ellas es beneficiosa para las empresas,

los estados y los multimi l lonarios. Estas

formas que hoy las escuchamos

constantemente por cómo han calado

hasta la natural ización de las mismas,

pero que no son nuevas, “monotributo”,

“tercerización”, “trabajo no registrado/ en

negro”, “se tu propio jefe”, “trabajo part-

time” detrás de estos nombres hay un

robo a mano armado por parte de los

empresarios a sus trabajadores. Hoy

hablamos de trabajo en casa home-office,

¿Por qué será que este nuevo sistema

laboral no fue repudiado?, ¿l leva consigo

una mayor explotación para nosotros?,

¿los sindicatos como se pronunciaron

ante esto? Bueno estos son los

interrogantes que deberíamos plantéanos,

ante esta crisis económica y social .

El estado como las empresas no les costó
mucho implementar el nuevo régimen de
trabajo “en casa”, ya que venimos con
años de degradación en nuestras
condiciones laborales, sin sindicatos que
puedan representar nuestras demandas
actuales, ya que son más importantes sus
números empresariales y “jugadas
políticas/ cargos públicos”. Estas nuevas
formas de trabajo donde no podemos

separar nuestra vida privada de lo laboral,
donde las herramientas laborales son
nuestras, los gastos de electricidad, luz,
comida, etc. Es así como avanzan tan
rápido en esta degradación laboral que
estamos viviendo.

En este combo de robo a mano armada
por parte de las empresas, los políticos y
los sindicatos, tenemos otro condimento
que tanto les gusta desde ya hace siglos
al sistema actual de explotación, y es la
doble explotación hacia las mujer, no
podemos olvidar como en este contexto
social de crisis económica las mujeres
fuimos las más perjudicas, ya que nos
vimos obligadas a hacer todos nuestros
trabajos al mismo tiempo, atender a las
necesidades del hogar mientras
trabajábamos mirando una pantal la.
Donde no solo seguimos contribuyendo
con nuestro trabajo pago y no pago al
sistema, sino que fuimos las que en
muchos lugares pusimos el hombro para
que haya un plato de comida para las
famil ias, organizando ol las populares en
los barrios, siendo madres y maestras al
mismo tiempo.

La desigualdad económica que venimos
sufriendo hace siglos se hizo notar en esta
crisis, ya que muchas son empleadas de
casas particulares, donde salió a la luz lo
que tanto sabíamos que la mayoría de
el las están en negro o cobran por debajo
del famoso IFE, o que luego del toque de
queda muchas se quedaron sin sus
changas, o trabajos por hora. La mayoría
de el las madres solteras y sostén de
hogar.

Nuestra primera línea de mujeres
trabajadoras de la salud, donde sus
jornadas se duplicaron, pelean
actualmente por un aumento salarial .
Nuestras maestras/profesoras que no
dejaron de estar con cada niño, en
muchos casos hasta alcanzándole
material impreso para que puedan seguir
estudiando. La precarización de cada una
de ellas, como las que pedalearon sin
para poder tener una moneda en sus
casa. El las las que también estuvieron
revolviendo la ol la para alimentar al barrio.

Claro está, que la crisis cayo en nuestras
espaldas, a las mujeres que tuvimos que
hacer el doble trabajo, pero en esta crisis
no fuimos solo nosotras, fuimos el
conjunto de nuestra clase.

Nuestra tarea dentro del movimiento.

Es por el lo que hoy más que nunca las
mujeres debemos asumir un rol activo
dentro y fuera del ámbito sindical. Por qué
si el capital ismo quiere que trabajemos y
atendamos el hogar y la famil ia, queremos
que esto se nos reconozca socialmente y
que no sea siempre nuestra economía
dependiente de la del varón o
complementaria a la de esté.

Son nuestros deseos de igualdad que nos
impulsa firmemente a estar en todas las
luchas donde nuestra clase esté peleando
por una causa justa. Para reivindicar las
vidas de las compañeras de ayer que
iniciaron nuestra historia de lucha y las
vidas de las trabajadoras que el sistema
nos arrebata hoy. Es por eso que decimos
que no queremos saludos, ni regalos, ni
festejos de hipocresía. Es un día de lucha
internacional para todas las trabajadoras
para encontrarnos gozando de la l ibertad
de pelear y conquistar nuestros derechos

y dar un paso más hacia nuestros sueños
de libertad.

Como mujeres foristas, nuestra primera
preocupación tiene que ser nuestras
condiciones laborales, pelear por más
espacios horizontales que las asambleas
sean de las bases como también las
decisiones, pelear contra el patrón -ese
mismo que explota al hombre- y que a
nosotras nos explota doblemente porque
tenemos salarios más bajos. Entender la
explotación como concepto económico
capital ista, entender esto nos l leva a tener
una final idad en nuestro camino de lucha,
que es la igualdad y l ibertad económica,
dejar de ser explotados. Esta misma pelea
la damos con nuestros compañeros
varones, la importancia de vernos como
foristas, es suprema a vernos primero
como feministas. Porque sin cambiar el
sistema económico seguiremos siendo
explotadas y sin dar una pelea ética con
nuestros compañeros seguimos siendo
oprimidas. Cuando estemos en iguales
condiciones y sin una competencia laboral
podremos pelear aún mejor por una
sociedad sin opresión a la mujer.

No cambiaremos nuestra condición
económica y social por el movimiento
feminista, cambiaremos nuestra condición
económica y social cuando unamos
nuestras fuerzas como trabajadoras y
trabajadores por nuestras condiciones
materiales de manera igual itaria para
ambos sexos. Nuestras compañeras se
peleaban para tener la posibi l idad de
hablar en las asambleas por su condición
económica, retomemos ese camino como
trabajadoras, pelemos por más trabajo
genuino.

Compañeras tenemos que l lenar nuestras
asambleas de mujeres trabajadoras que
volvamos a los espacios de trabajo en
contra de la explotación patronal,
construyamos un verdadero camino hacia
nuestra independencia económica y de
nuestras vidas. ¡Volvamos a tener fuerza
real para imponer nuestro histórico 8 de
marzo, día internacional de mujeres
trabajadora! . Que no nos corra el
calendario feminista, que nos corra la sed
de organizarnos con nuestras hermanas
de clase en contra de la exploración y la
opresión!

¡Por una vida que realmente valga la pena
ser vivida!

¡Por una gran huelga de la mujer
trabajadora!

¡Viva la FORA!

¡Viva la revolución social!

¡ Por una sociedad sin explotación!

______________________________

1 .http://www.afip.gob.ar/estudios/archivos/Mon
otributo.pdf

https://www.pagina1 2.com.ar/diario/suplement
os/cash/1 7-7946-201 4-09-21 .html

Sociedadde Resistencia Oficios

Varios Zona Norte.
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En el año 1 91 3, procedente de
Magallanes, l legué a San Jul ián. Había
estado el año anterior esqui lando, en
una situación bastante dura, porque los
patrones se habían puesto exigentes en
el trabajo, pagando lo menos posible de
sueldo.

Al lá en Magallanes, los marxistas, sin
estar bien identificados, dirigían una
Federación Obrera,y habían planteado
ya a los patrones las soluciones sobre
los sueldos mensuales y las horas dé
trabajo. Por mi parte, había acudido
muchas veces a las asambleas
celebradas en aquel la organización, y
cuando en la primavera de 1 91 3 l legué
a San Jul ián, de acuerdo con unos
españoles que había en aquel pueblo,
creamos un sindicato, adherido a la
FORA. Entre aquél los compañeros,
todos el los asturianos, procedentes de
la cuenca minera, había uno que era
carpintero, natural de la Felguera, quien
estaba construyendo una casa para él,
le faltaban los tabiques que dividirían
las habitaciones, siendo toda el la un
salón grande. Y como nosotros nos
reuníamos en la casa de un ex minero,
donde por falta de espacio nos
hal lábamos incómodos, nos la díó para
establecer en el la el sindicato, que era
el primero que se conocía en la
Patagonia.

Me nombraron secretario, y tomando
dos caballos salí a recorrer las
estancias, nombrando delegados en
el las, con el fin organizar a los
trabajadores, repartiendo algunos
periódicos y diarios entre el los “La
Protesta” editado en Buenos Aires y el
órgano de la FORA del cual nos habían
enviado varios ejemplares.

La primera estancia a donde l legué fue
“Mata grande”, propiedad de Roberto
Patterson, quien, según se decía, había
sido matador de indios en Tierra del
Fuego, donde fueron muertos todos los
indios Onas, habiendo estancieros que
pagaban una libra esterl ina oro por cada
cabeza.

Este tal Patterson fue luego presidente

de la patronal en aquel la zona y en
cierta ocasión, acompañado por un
comisario, mestizo de guaraní,
apel l idado Albornoz, me anduvieron
buscando para matarme.

Me quedé a alojar, y después de la
cena, tuvimos una reunión en el
comedor, para nombrar al delegado.

Al día siguiente salí a recorrer los
distintos establecimientos de aquel
territorio, encontrando en todas partes a
los trabajadores de las distintas
estancias, decididos a defender sus
derechos. Desde el lago San Martín
hasta la costa, y desde el rio Santa Cruz

hasta Santa Laura, la única estancia
donde los trabajadores se negaron a
ingresar en el sindicato creado por
nosotros fue la de “Los Manantiales”, en
la cual los trabajadores eran casi todos
chi lotes.

Había una estancia l lamada de Scott,
por ser el nombre del dueño de el la,
hombre temible y vengativo. Llegué all í
en la tarde, cuando los trabajadores ya
habían dejado el trabajo. Todos el los
me recibieron bien y reunidos en el
comedor, se nombro un delegado,
después de haberles dado una
explicación de los propósitos de la

organización, dejándoles varios diarios
y periódicos anarquistas, entre los que
figuraba “La Protesta” que dirigía
Alejandro Sux.

El cocinero me invito a comer con el los,
pero yo conociendo al patrón, de quien
se contaba que había matado a un
gaucho en una estancia que tenía más
al sur, porque este le había matado un
carnero para comer, no acepte.

El cocinero me dio una paleti l la de
cordero para asarla al palo y me
despedí de todos siguiendo la cañada,
hasta l legar a donde había una aguada
y un matorral de calafate con leña para

hacer el asado.

Me prepare para alojarme all í y a un
perro que traía lo amarre en la cima de
un otero que se veía al l í cerca, para que,
en caso de que el patrón l legara,
ladrase y así no me sorprendiera, pues
temía que este individuo, dueño de
aquel la estancia, hiciera conmigo lo
mismo que había hecho con el gaucho,
a quien desde la cima de una colina le
había disparado un balazo.

Como una hora antes de obscurecer
ladro el perro y Scott apareció al poco
rato, montado en un caballo tordi l lo y

cubierto con un poncho azul de los
l lamados malvineros, que cubren
además del cuerpo humano, la si l la y
hasta la parte del cuel lo y el anca del
caballo.

—¿Por qué se alojo usted aquí? ¿No

ve que las ovejas no pueden beber por

culpa suya?—me dijo.

—Es natural que me aloje donde hay

agua— le conteste.

Le observe mientras me hablaba y vi
que movía los brazos por debajo del
poncho. Yo tenía entre las piernas el
rifle y lo levante, amenazándole con un
—“¡manos arriba!”. Levanto sus brazos
y vi que era verdad que traía una pistola
máuser de diez tiros, con la que estaba
dispuesto a matarme.

Cuando se fue, temeroso de que
volviera en la noche y atentara contra
mí, me fui a alojar a otro lado.

_______________

De regreso en San Jul ián nos reunimos
y di cuenta de todos los delegados que
habían sido nombrados en las diferentes
estancias, de las cuales solamente
quedaba la de “Los Manantiales” sin
delegado.

Nuestra más importante tarea —la
creación del sindicato— estaba ya
realizada. Poco tiempo después
haríamos nuestra primera huelga
general, donde a parte del aumento de
sueldo, pedíamos alguna comodidad
para vivir y las ocho horas de trabajo,
cosa esta que era a juzgar por la opinión
de los patronos, un abuso.

Solano Palacio.

*Tomado del l ibro inédito de Solano
Palacio “memorias de mi vida” Extraído
de Organización Obrera año XXII I
n° 1 44 Octubre 1 959

CREACIÓN DEL PRIMER SINDICATO
HABIDO EN LA PATAGONIA
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¡Ni un solo paso atrás!
¡Seguimos luchando!

IP-CIT (POLONIA)

Somos parte de una coalición feminista más

grande que ha estado organizando las

últimas protestas en Polonia. Para nosotras,

l imitar el derecho al aborto es otro recorte en

los servicios médicos, y la posición de las

mujeres nunca cambiará si nuestra situación

en el trabajo, nuestra situación de vivienda y

nuestra sobrecarga con el trabajo de

cuidado gratuito no mejoran. Estamos

hablando de rentas elevadas y costes de

vida elevados.

Para muchas mujeres, las drásticas

dificultades posteriores para acceder al

aborto simplemente han l lenado la copa de

amargura. Sentimos que se nos niega el

derecho a la atención médica y que nos

vemos obligados a sufrir. Debido a las

políticas antisociales y antlaborales de los

sucesivos gobiernos, tenemos suficientes

problemas de trabajo y de vida, y al cambiar

la ley del aborto, se nos han dado aún más

de esos problemas.

En los últimos meses, al construir un

movimiento masivo, de base y decidido,

hemos demostrado que podemos salir a las

cal les con una energía enorme, no solo por

un día o dos. Teníamos nuestras propias

iniciativas en marcha y fue increíble.

Tenemos que ir más allá: aprender a

organizarnos todos los días, en sindicatos,

asociaciones de inqui l inos, en

universidades, escuelas, en grupos de

autoayuda, en barrios. No es una cosa fáci l

de hacer. Se nos dice que si necesita ayuda,

si es inqui l ino, empleado, desempleado y

exige cambios, entonces debería

avergonzarse. ¿Estás trabajando en la línea

de producción? No te mereces nada: solo

cambia de trabajo, tenemos esta l ibertad

l iberal. Estás atrasado, desde que

encontraste un trabajo así, no puedes

encontrar uno mejor, has aterrizado en la

cal le, ya no tienes fuerzas para cuidar a tus

seres queridos gratis, y solo tú eres

responsable de el lo. ¿Estás pidiendo un

aumento? ¡Eres exigente! Lo escuchamos a

menudo. Durante la pandemia, de repente

resultó que las enfermeras, los l impiadores,

los empleados de los almacenes, la

producción y el comercio son personas clave

para la economía y toda la sociedad.

Personas ocupadas en sectores feminizados

y las que trabajan gratuitamente en el

cuidado de niños, discapacitados y mayores.

Gracias a las protestas recientes, hicimos

algo importante: superamos la renuencia a

salir a las cal les. Encontramos fuerzas y

dij imos: sí, tenemos derecho a abortar, sí,

trabajo físicamente, gano un salario mínimo,

no tengo contrato indefinido, no tengo

seguro, no estoy satisfecha con mi vida y

trabajo, pero quiero que cambie, quiero que

cambie ahora. Participar en la

manifestación, crear sus propias consignas

o una pancarta ya no es motivo de

vergüenza. Aprendimos que para cambiar la

real idad de manera efectiva, debemos

actuar juntos, en grupos más grandes.

¡Queremos una vida mejor,

autodeterminación, salarios más altos,

beneficios más altos! ¡Ni un solo paso atrás!

¡Demostremos nuestra determinación!

¡Demostremos que no nos rendiremos tan

fáci lmente! ¡Demostremos lo que es el Día

de la Mujer para nosotras! ¡Encontrémonos

en la demostración!

La protesta tiene lugar en la ciudad de

Poznań el domingo 7 de marzo a las 2 p.m.

HUELGA 8 DE MARZO
2021 EN REGGIO EMILIA

USI-CIT (ITALIA)

También este año, entre muchas

dificultades, prohibiciones de huelga y

pandemias, logramos organizar esta jornada

de movil ización dedicada a las luchas de las

mujeres. Aún no disponemos de los datos de

nuestra provincia relativos a la huelga, pero

hay que decir que nuestra iniciativa ha

tenido una amplia publicidad en la prensa

local y en las redes sociales. El Sindicato de

Reggio Emil ia ha hecho su l lamado Non Una

diMeno para una huelga de todo el día

contra la violencia mascul ina contra las

mujeres y contra su explotación en el lugar

de trabajo. Losciopero es la respuesta a

todas las formas de violencia que afectan

sistemáticamente la vida de las mujeres en

la famil ia, en el lugar de trabajo, en la cal le,

en los hospitales, escuelas, dentro y fuera

de las fronteras. La Unión Ital iana de

Sindicatos cree que la lucha de las mujeres

corre paralela a la lucha de clases, para

contrarrestar los actuales equi l ibrios sociales

basados en el patriarcado y la explotación

impuestos por el capital ismo y el estatismo,

que se hacen aún más evidentes con la

actual crisis social y económica.

Construimos una guarnición en Piazza

Casotti a la que asistieron una treintena de

compañeros y camaradas. Fue inaugurado

por un exponente del Sindicato Ital iano que

dio cuenta de la actividad y sensibi l idad de

nuestro sindicato en cuestiones de género.

Posteriormente, Caterina intervino en

representación del Sindicato Ital iano de

Sindicatos quien explicó los motivos de la

proclamación de esta

huelga internacional,

subrayando la necesaria

emancipación que solo

puede pasar del

protagonismo de la mujer a

través de un proyecto de

autogestión y l iberación

más allá de cualquier

patria y frontera. Luego

intervino Paola di

Passaparola, escuela

ital iana para extranjeros,

que trajo el testimonio de

las mujeres migrantes y su

condición desfavorecida

sin ninguna protección,

destacando el objetivo de

eliminar todas las leyes de

seguridad que legitiman la

violencia social contra las

mujeres inmigrantes y

sobre las personas

LGBTQIA +. Finalmente,

Carla de Non Una di Meno Reggio Emil ia

intervino y reiteró las motivaciones del paro

feminista y transfeminista, destacando la

importancia de las actividades del propio

movimiento. Luego nos trasladamos,

alrededor de las 1 1 .30, a la guarnición de

Non Una di Meno en Piazza Prampolini

inaugurada por un compañero de Non Una

di Meno que dio la palabra a Gabriel la para

la presentación de la exposición “Feminismo

entre memoria y mil i tancia (1 970-1 990)”. El

cual fue inaugurado a las 1 3:00 horas en el

Circolo Anarchico C. Berneri de via Don

Minzoni.

Por la tarde, continuó el presidium de "Non

Una di Meno" (ni una menos) con la

participación de los exponentes del

movimiento, escolares y del movimiento

Extinction Rebell ion. Cerca de un centenar

de compañeros participaron en la

guarnición. También se contó con la

intervención de Viris, compañera de la USI

de Reggio Emil ia, quien reiteró las razones

de nuestro sindicato sobre la necesidad de

construir, a través de la huelga, una

movil ización en defensa de los intereses de

las mujeres, los explotados, los trabajadores

y subjetividades no conformistas. En su

intervención Viris destacó la importancia de

que la USI se pronuncie en referencia a la

huelga, así como a su proclamación, a

diferencia de otros sindicatos de base

presentes en nuestra zona. A lo largo de la

jornada se destacó cómo esta huelga puede

ser el punto de partida para la construcción

de nuevas movil izaciones por la

emancipación de las trabajadoras y, en

general, de todas las mujeres.

Unione Sindicale I tal iana - C.I .T. Reggio

Emil ia 03/08/2021




